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oB.lETrvo

Normar los procedim¡entos, requis¡tos, atr¡buciones

y

responsabilidades

en el manejo

y

custodia de los Fondos Fi¡os para la Caja Ch¡ca, para la ejecución delgasto con carBo a Fondo de
Caja Chica la cual está const¡tu¡da por tuente de F¡nanc¡am¡ento 2 Recursos D¡rectamente
Recaudados, Rubro:09 Recursos D¡rectamente Recaudado y Fuente de Financiamento:5
Recursos Determinado, Rubro 08 lmpuestos Municipales, prev¡sto en la Genérica del Gasto 2.3
Bienes y Serv¡cios, con la finalidad de asegurar un adecuado ordenam¡ento y as¡gnar
responsabilidades en la administración y ut¡l¡zac¡ón del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad
D¡str¡tal de Breña, propiciando fluidez en el proceso de Basto menudos y/o ¡mprevistos.

[.

FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad establecer los procedim¡entos técnicos, normat¡vos y
administrativos que permitan un adecuado manejo de los recursos f¡nancieros as¡gnados al
Fondo Füo para la cala Chica de la Municipalidad D¡strital de Breña, el cual está const¡tuido por
I monto de los recursos asignados para atender desembolsos, urgentes y/o Sastos menores
ue demanden su cancelac¡ón ¡nmediata o que por su finalidad y característica no puedan ser
eb¡damente programados, dest¡nados a mantener la operativ¡dad de las unidades orgánicas,

o,

o

¡nam¡zando y pr¡orizando su atenc¡ón de acuerdo a los recursos dis
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3.1.
3.2:
,3.3.
iI Y.
3.5.
3.6.
3.7

ley N'27972, Ley Or8ánica de Munic¡pal¡dades'
Ley N" 28112, Ley Marco de La Administración Financ¡era del
Ley

N'28411, Ley General Del S¡stema Nacional de Presupue

Ley

N' 28693. Ley General del Sistema Nacionalde Tesoreria
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ctor Públ¡co
tlg

.,rJ

d*

ri Emrouc Atc^rr^"; vÉ
SCRE ARlo G€¡tf<¡¡

Ley Ne 31084 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal 2021

Ley Ne 31085, Ley De Equ¡librio Financiefo Del Presupuesto Del sector Públ¡co para el
Año t¡scal 2021
Decreto Supremo N" 392-2021-EF que aprueba el valor de la UIT para el año 2021 en S/
4,400 5oles.

que regula elsistema Nac¡onal de Tesorería'

3.8.

Decreto Leg¡slativo N.

3.9.

Decreto Leg¡slativo N! 1440, que regula el Sistema Nac¡onal de Presupuesto'

3.10

Decreto Leg¡slat¡vo N¡ 1438, que regula al sistema Nac¡onal de contab¡lidad'

3.11

Resolución Directoral Ne oo2-2007-EF/77.15 que aprueba la Direct¡va Ne 001-2007Etl77.15 SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA y sus modif¡catorias

3.72

3.13

1¿141,

Resolución Directoral Ne 026-80-EF/77.15 y su ampliatoria que aprueba las Normas
NGT
Generales del s¡stema de Tesorería NGT 05 " Uso del Fondo para Pa8os en Efect¡vo"
pagos
para
Fondo
del
oportuna
06 " Uso del Fondo para caja Chica" NGT 07 "Reposición
en efectivo y del fondo para Caia chica" NGT 08 " Arqueos Sorpresivos"'
Decreto Ley N" 25632, Ley Marco de Comprobantes De PaEo y sus mod¡f¡catorias
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Reglamento
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de comprobantes de pa8o Resolución de super¡ntendenc¡a Ne

0o7-

99/SUNAT y sus actualizac¡ones.
3.15.

Ley N' 272H4, Ley de Procedimientos Adm¡nistrat¡vos General.

3.15.

Ley

3.L7.

Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG, Normas de control lnterno.

N'28716, Ley de Control lnterno de las ent¡dades del Estado.

3.18. Ordenanza N" 273-MDA, Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad
D¡strital de Breña.
3.19. LEY Ne 30521, Ley Que Mod¡f¡ca La Ley 30161, Ley Que Regula La Presentac¡ón De
Declaración Jurada De lngresos, B¡enes Y Rentas De Los Funcionar¡os Y Servidores
Públicos Del Estado, Con La Finalidad De Extender La Referida Obligación A Todos Los
Func¡onar¡os Públicos, Empleados Dé Confianza Y Servidores Públicos, Para lncrementar
Los Alcances De La Fiscal¡zación Que Realiza La Contraloría General De La República

IV.

ALCANCE

en la presente Direct¡va, son de aplicación y cumpl¡miento
obl¡gator¡o en todas las unidades orgánicas y servidores públicos de La Munic¡pal¡dad
d¡strital de Breña, ba.¡o el régimen del decreto legislativo 276,
Legislativo 728, Decreto Leg¡slat¡vo 30057 Ley del serv¡c¡o C¡v¡|, y Réc¡¡h,rdérroa{oeD?^r f irrcia
lili t5 Crr'r rfr ú Jr'rar
Legislat¡vo 1057 - Contrato Administrat¡vo de Serv¡c¡o.
Las dispos¡ciones conten¡das
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5.1.
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de La Gerei¡( de
El Fondo Fljo para Caja Ch¡ca se apertura a través de Resoluci
Adm¡nistración y F¡nanzas, en la cual se señalará a la Subgerenc¡ dedesrreria+emo!dependencia a la cual se asigna elfondo.
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const¡tuido por Fuentes de Financiamiento:2 Recursos
D¡rectamente Recaudados, Rubro:09 Recursos Directamente Recaudado y Fuente de

5.2. El fondo de Caja está

F¡nanciamento:5 Recursos Determ¡nado, Rubro 08 lmpuestos Munic¡pales, previsto en la
Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Serv¡c¡os que ut¡l¡za la Municipalidad D¡str¡tal de Breña,
exclus¡vamente para gasto menudos, urgentes, así como la Contratac¡ón y Adqu¡s¡c¡ón
de menor cuantía hasta un monto máximo de 20% de la UIT v¡gente y de rápida
cancelación que por sus característ¡cas No PUEDEN SER PROGRAMADOS, para el pago
med¡ante cheques especÍf¡cos.

5.3.

El Manejo del Fondo para pagos en Efect¡vo estará bajo la custod¡a de un responsable de

la Oficina de Tesorería, denominado "Encargado del Fondo Fijo para Caja Chica" el
mismo que deberá cautelar la permanente disposición de efect¡vo para su operat¡v¡dad,
así como la rendición dentro del plazo establecidos en las normas v¡gentes. Para el
periodo 2021 el monto de apertura de la Caja Ch¡ca se determ¡nara según Resolución de
Apertura de Fondo de Caja Ch¡ca, en función a la disponibilidad presupuestal del año
fiscal presente.

5.4.

La Subgerenc¡a de Tesorería es responsable de cautelar el manejo adecuado del Fondo

de Caia Chica, en aplicación de las disposiciones legales v¡gentes, debiendo mantener el
efect¡vo en Caja de Seguridad a fin de ev¡tar sustracc¡ón, deterioro y/o pérdida.

5.5.

Los Gerentes

y

MÉoRAI\¿O

s€ciEr^ro Gf,¡t ¡^r

5ub Gerentes de todas las áreas orgánicas son sol¡dar¡amente

responsables a través de sus firmas, de las autorizaciones que efectúen para la ejecución
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de gasto a través del fondo para parte del personal que
oisfrtl^r

conceptos que se apliquen.

vr.

tS CorlA

0

DET FONO FIJO

6.1.1. Para el ¡n¡c¡o del uso del fondo F¡jo para Caja ch¡ca, se g¡rará el
nombre del responsable de su manejo y por el monto señ

+,"

02r

a

dqx

apertura delfondo Fijo del año correspond¡ente.

6.1.2. El monto de apertura del fondo füo para Caja Chica para pagos en efect¡vo, en el año
202L será de la suma de S/ 10,000.00 (Diez m¡l y 00/100 soles) la misma que puede ser
modificada durante el año fiscal, siendo en cons¡derac¡ón las necesidades y
requer¡mientos, para lo cual se deberá contar con opinión favorable de la Gerenc¡a
Municipal.

o
'.)

6.1.3. El responsable del manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, mediante informe solicitará al
Subgerente de Tesorería mediante el Anexo N'5 - RENDICIÓN DEL FONDO FUO PARA
CAJA CHICA PARA REPOSICIÓN Y/O C¡ERRE hasta un 75% de lo Bastado, ad¡untando la
o
-rr documentac¡ón sustentator¡a or¡ginal debidamente detallada, cancelada, foliada y en
o orden cronoló gico de fecha de pago, con elsello "PAGADO" para su afectac¡ón revis¡ón

.4.

El gasto en

el mes cargo al fondo Fijo para Caja Chica, no debe exceder de tres veces el

monto const¡tu¡do indist¡ntamente del número de rendiciones documentadas que
pudieran efectuarse en el mismo mes.

6.1.5. Para la repos¡c¡ón del Fondo t¡io para Caia Chica se deberá efectuar en un máx¡mo de 48

\#

/

lrt¡A
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6.1. USO Y REPOSICIóN OPORTUNA

ols ¡

l{

trti otj 0r6úi^¡

horas, se seguirá los sigu¡entes pasos:

a)

./"

El encargado/a del Fondo fúo para Ca,ia chica presentará la solicitud de
dispon¡bil¡dad presupuestal para la reposición de caja al subgerente de Tesorería,
Adjuntando el Anexo N'5 RENDICIÓN DEL FONDO FUO PARA CAJA CHICA PARA
REPOSICIÓN Y/O CIERRE.

b)
c)

d)

EL Subgerente de Tesorería, luego de rev¡sar y aprobarla, med¡ante ¡nforme
derivará a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y finanzas, solicitando la dispon¡b¡l¡dad
presupuestal.
La Gerencia de Adm¡nistración y F¡nanzas luego de revisar y aprobar la reposic¡ón

med¡ante proveído solicitar la reposición y la disponib¡l¡dad presupuestal al
Gerente de Plan¡ficación, Presupuesto, Rac¡onal¡zación, OPMI y cooperac¡ón
lnter¡nst¡tuc¡onal.
El Gerente de Planif¡cac¡ón, Presupuesto, Rac¡onal¡zac¡ón, OPMI

lnter¡nstitucional, efectuará

e)
f)

la

y

cooperac¡ón

certif¡cac¡ón presupuestal, remitiendo

la

documentación al Gerente de Adm¡nistrac¡ón y finanzas, y está a su vez la rem¡tirá
a la subgerencia de Tesorería.
La Subgerencia de Tesorería realizará el reg¡stro Admin¡strat¡vo en la fase de
compromiso.
La Subgerenc¡a de Tesorería med¡ante memorando rem¡tirá a la Subgerencia de
Contab¡l¡dad para el reg¡stro del devengado en el S|AF de acuerdo a las partidas
del clas¡ficador de gastos.

".
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g) La Subgerencia de

Contabilidad, efectuado

el

devengado, remit¡rá

la

documentación a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas.
La Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas Autor¡zara a la Subgerencia de Tesorería
el giro respect¡vo de la reposición de caja chica.

h)

6.2. COBERTURA

DEL FONDO

5.2.1. Verificar que las rendiciones de Fondo F¡jo para caja Chica, sean hasta por los ¡mportes
aprobados en la resolución de constituc¡ón.

5.2.2. El monto máx¡mo otorBado a través de recibo provisional de
(Qu¡nientos y 00/100 solesl.

Ca,ia Chica es de S/.500.00

6.2.3. El alcance de los gastos a ser atendidos por el Fondo F¡jo para Caja Chica procede e
únicamente para gastos menores vinculados con las act¡vidades propias del área
solicitante que demanden cancelación inmed¡ata o que por su finalidad y característ¡ca
no puedan ser deb¡damente programadas para su pago med¡ante otra modal¡dad, los
mismos que detallamos a continuación.
ST
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
K)

\
l)

m)

n)
o)

Gastos por adquisic¡ón de chapas, y confección de llaves
Gastos en artículos de ferretería para reparac¡ones.

Mater¡ales de limpieza,
Bidones de agua y bebidas gaseosas.
Alimentos para personas y refrigerios.
Gastos Notariales y Reg¡strales.
Flores para atención protocolar,
Portes de Correo.
Reparac¡ón Mecán¡ca, Repuestos varios, parchados de
Tasas, peajel, gastos de transporte, entre otros.
DECLARACIÓN JURADA POR MOVILIDAD.

-

.,¡

qIíOqlo& OsrftrAr
I IIr II
tS COlr r¿ 4, ¡96¡¡¡ -

08

'd*

[1c ,(Ari €NR0tjE AtCAft IA
ñ¿ üE0RAi¡0
I

GT

No se excederá de Quince y 00/100 Soles (S/ 15.00) por movilidad fuera del

D¡strito de Breña
No se excederá de Diez y 00/100 Soles (S/ 10.00) dentro del Distrito de Breña
Gastos de medicinas o médicos por atenc¡ón de casos de Emergenc¡a.
Serv¡cio de manten¡m¡ento pequeñas reparaciones.
Materiales de procesamiento automático de datos, no existentes en Almacén
debidamente autorizados por la Subgerencia de Logíst¡ca y Control Patrimonial.
Reparac¡ones eléctr¡cas de emergenc¡a, alquiler de grupo electrógeno y Grúas por

-

Emergenc¡a.

p)

Compra de bienes que por su valor de adquisic¡ón no sean programables para

q)

Otros Bienes2

efectos de pago mediante cheque
y Serv¡c¡os que se requ¡ere con Urgenc¡a que contara
respectiva autor¡zac¡ón de la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

6.3. PROHIBICION

con

la

DEL DESEMBOLSO.

Los responsables de los fondos están proh¡bidos de real¡zar desembolso por conceptos de:

a)

No se podrá desagregar en var¡os comprobantes de pago de un mismo bien o
s¡milares cuyo valor supera los montos autor¡zados.

l lnd¡car placa del vehículo
2

Contar con la constanc¡a de no hayen Almacén

&
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Adelanto o pago de sueldos de remuneraciones, rec¡bos de honorarios, contratos y
v¡át¡cos.
Can¡e de Cheques por efectivo:

c)

d)

Servicios Públicos.

e)

Adquis¡ción de bienes y contrataciones de servic¡os que puedan ser programables,
incluyendo los gastos de public¡dad, ¡mplementos deport¡vos y combustibles.
Extender Recibos Provisionales de Caja Ch¡ca a proveedores y/o terceros
Extender Recibos Provisionales de Caja Chica a funcionar¡os, que mantengan fondos
de caia Ch¡ca pendientes de rendición
Se encuentra proh¡b¡do el uso de la modalidad de pagos en efectivo por conceptos
d¡st¡ntos a los establec¡dos en la presente D¡rectiva, bajo responsabil¡dad del
Gerente de Administrac¡ón y finanzas y Subgerente de Tesorería.
Compra de b¡enes (activo fiio)
Compra de útiles de escritor¡o existentes en el almacén ¡nst¡tuc¡onal.
Fotocop¡as3 y Publicaciones, salvo casos muy urgentes, expresamente sustentados y
autor¡zados por el Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y finanzas.
Materiales de procesam¡ento automático de datos, si no están autorizados por la
Subgerencia de Logística y Control Patr¡monial.
Compra de gasol¡na y lubricantes, salvo casos excepc¡onales debidamente
sustentados por Subgerencia de Logística y Control Patrimon¡al, usuar¡o y con la
autorización delGerente de Administración y Finanzas
Compra de b¡enes prev¡stos en el Plan Anual de Contratac¡
Distr¡tal de Breña.

f)
c)
h)

¡)

,)
k)
r)

o

< lfi

m)

o
I

8"

*&}rtüiffüdi['$f,.r*

n)

6,4. AUTORIZACION

DEL GASTO

0

#:''

6.4.1- Los Gerentes y Sub Gerentes de las unidades orgánicas con el V.B. del
Adm¡nistración y F¡nanzas son los únicos que pueden autor¡z ruq Rñ¡CrC¡O[}Ca¡8e,.4¡
Fondo F¡jo-fara Caja Chica, ello en su.iec¡ón a los proced¡
establecidas en la presente direct¡va.
6.4.2. Está prohibido efectuar cualquier desembolso del Fondo que no cuente con la
autor¡zación del Gerente o 5ub Gerente del área usuaria.
6.4.3. los documentos observados, serán devueltos por la Subgerencia de Contabil¡dad para la
respect¡va regularización o devolución del efectivo.
6.4.4. l-ós gastos realizados con cargo al Fondo Füo para Caja Chica, deberán contar con elV'B'

de los Sub Gerentes de Contab¡lidad y Tesorería y del Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas.

6.5.

DET RESPONSABLE DEL fONDO FUO PARA CAJA CHICA

6.5.1. El responsable de la adm¡n¡stración del Fondo F¡jo de Caja Chica es el servidor público
des¡gnado mediante Resolución del Gerente de Admin¡stración y F¡nanzas, así m¡smo son
responsables:

-

Subgerente de contabil¡dad, encargado de realizar el control prev¡o,

r Uso del Formato N'

aprobado con la DIRECTIVA QUE EÍAStECE MEOIOAS DÉ AUIERIDAD, DISCIPUNA Y CAUOAo EN EL GASTO
otsfRnA[ DE BREñA, PARA ELAñO F§cÁt 2019, numer¿|7.3.4 Fomato N'01"autor¡2ac¡ón de uso de
fotocop¡adora", el m¡smo que será solictado a la Subterencia de Logist¡ca y Coñtrol Patrimon¡al, la mi5ma que em¡t¡rá el reporte
indicado cada unidad or8án¡ca para la evaluación estadíslica mensual de dicho consumo

I

oE t-a MUNtctpALtDAD

...a\

&

DIRECTIVA N" OO1.2021.MDB
,,NORMAS

MUNICIPAI.IDAD
DISÍRITAT DE AREÑA

-

PARA IA ADMINISTRACIóN DEL
FONDO FI.,O PARA CA'A CHICA DE LA
MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BREÑA"

Página 6 de 17

Subgerente de Tesorería, encargado de supervisar el Fondo Fijo para Caja Chica.
Gerente de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, encargado de autorizar el reembolso.

6.5.2, El servidor público designado mediante Resoluc¡ón del Gerente

de Administrac¡ón y

F¡nanzas, es responsable de la custodia del efectivo y de la documentación, por lo que
deberá contar con la protección y cerraduras adecuadas, así como adoptar las med¡das
de seguridad necesar¡as para el cobro de los cheques y el traslado del efectivo. Dicho
todo, debe estar rodeado de condiciones que impidan las sustracc¡ón, deter¡oro del
d¡nero en efect¡vo y se mant¡enen, preferentemente en caja de seguridad o en otro

med¡o s¡m¡lar.
De ser necesario hará los requerimientos necesarios a la Subgerenc¡a de Tesorería para
cumplir con lo indicado en el párrafo precedente.
6.5.3. Mantener actual¡zado el registro (Excel) y archivo de los documentos cancelados.
6.5.4. Presentar las rendiciones

de cuenta en forma oportuna para efecto de reembolso

acompañada de la documentación sustentator¡a, detallada, ordenada y fol¡ada.
D,S t.

6.5.5. No pueden ser propuestos como adm¡n¡stradores del Fondo F¡jo para caja Chica o parte
de la misma, quien haya sido sancionado administrativamente por el mal manejo Fondo
Fijo para Caia Chica en los dos (2) últ¡mos años.
NECESIDAD DE GASTOS PARA PAGOS CON ET FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
6. 1. Las unidades orgánicas que neces¡ten efectuar gastos con cargo al fondo

fijo para Caja
y F¡nanzas, qu¡en autor¡zará
con V'B' la entrega del d¡nero en efectivo prev¡a firma del Anexo N" 1- RECIBO
Chica, deberán solicitarlo a la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón

PROVISIONAt DE CAJA CHICA, el cual deberá ind¡car lo s¡gu¡ente:
a)_ El

K;-

impoñe a rendir en números y letras.

b)

El concepto u

c)

La fecha.

d)

V.B. del Jefe inmediato Superior que autoriza el gasto

e)

Firma delfuncionario que reciba dicho importe.

f)

Nombre y apellido delfuncionario.

objeto delgasto.

OE
Mo,UAlr €LRloJ€ ArcAr{I^F.¡ MtonA

*cRrEf^Rlo cf, ÑEft ^'

g) N' DNI del funcionario.
Todos los requer¡mientos por movilidad local, refrigerio o consumo, deberán indicar, además
de lo antes señalado el día en que se realizara elgasto, resumen de las acciones a realizar o las
labores a real¡zar fuera del horario normal de trabajo, según corresponda.

6.6.2. Una vez llenado debidamente el Recibo Provisional del Fondo Fúo para Caja Chica, con
las firmas y autorizaciones del caso, el encargado del Fondo Fijo para Caja Chica
procederá a real¡zar el desembolso correspond¡ente según el monto solicitado,
entregando la copia del m¡smo al ¡nteresado. Quedándose con el or¡B¡nal para el
segu¡m¡ento poster¡or de ver¡f¡cac¡ón de la rendic¡ón de d¡chos gastos.

6.6.3. El Recibo Prov¡s¡onal de Caja Ch¡ca es el documento provisional med¡ante el cual se
acred¡to la entrega de d¡nero en efect¡vo a cargo del Fondo Fijo para Caja Chica, es de
uso exclusivo y control de los responsables del maneio de Fondo Fi.¡o para Caia Ch¡ca

o
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6.7, RENDICIóN

DEL GASTO

6.7.L Todas las adquis¡c¡ones

em¡t¡dos

Páginal de !7

a

y/o

serv¡c¡os deben sustentarse con Comprobantes de Pago
nombre de la Municipalldad Distr¡tal de Breñá - RUC 20131358586,

verif¡cando lo s¡gu¡ente:

a)

Numero de RUC del proveedor

-

HABIDO-ACTIVO.

b) techa de emis¡ón.

9
,)

c)

Razón socialdel proveedor.

d)

Dirección del proveedor.

e)

Numeración del documento impreso.

f)

Descripción del bien o servicio.

gl

Monto de la venta.

h)

Desagregación del IGV (Para facturas'y Ticket).

i)
j)

>- \ zo
<m
¡

f,

6.7.3

2l

0

Mc ,rXN E¡R¡oUI

'

wio¡to total.

control previo.

El Fondo F¡¡o para Caja Chica es aplicable ún¡camente para efectuar gastos menudos,
urgentes, no programables y de rápida cancelación y que por sus característ¡cas no
pueden ser cons¡derados para que el pago se efectúe med¡ante CCl, cheque u otro
med¡o bancarizado. Debe util¡zarse por razones de agilidad y costo, cuando la duración
de la tram¡tación de un Basto pueda afectar la eficiencia de la operación y su monto no
amerite la cancelación med¡ante una modal¡dad bancaria.
La documentac¡ón sustentatoria deberá contener en su reverso:

a) 5er documentos originales a excepción de la boleta

de venta.

b)

Su contenido debe ser leB¡ble.

c)

No debe tener enmendaduras, ni borrones, n¡ uso de correclor.

d)

Breve descripc¡ón de la naturaleza delEasto u objetivo.

e)

¡ndicar la Metas y Activ¡dad6 a afectar.

f)

Sello de post firma del Jefe inmed¡ato super¡or.

B) Sello de v¡sto Bueno Subgerente de Contabil¡dad como control prev¡o, de

la Gerencia

de Adm¡n¡stración y F¡nanzas y Subgerente de Tesorería.

h)

De exist¡r comprobantes de pago por la adquis¡c¡ón de repuestos o por el servicio de
mantenim¡ento y reparación de vehículos de la MDB, deberá señalar al reverso el
número de placa de vehículo, con la post f¡rma de la Gerenc¡a o Subgerenc¡a a cargo

del vehículo.

¡ Manuales y electrónicas
5
6

Cód¡go SIAF que identifica cada Unidad Orgán¡ca
conjunto de tareas o acc¡ones a desarrollar para el logro de un objetivo

}r[ClA¡()

*CREfAnloG€¡f
^Ic^rilAr¡ tr¡r

Pie de imprenta y autorizac¡ón de la SUNAT.

La Subgerencia de Contabil¡dad es la responsable de efectuar el
2

r

¡ftru
ut f{clFilroAl ü§mf^r
tS C0P|A f lf¡- otr ütor¡¡r
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No se aceptaran comprobantes de pago que tengan una ant¡güedad mayor de 30 días
calendarios, desde la fecha de emis¡ón hasta el momento del pago.

Todas las declaraciones juradas estarán referidas ún¡camente a gastos, Cuyo Anexo N. 3
DECLARACIÓN JURADA DE GASTO deberá estar deb¡damente llenado, contando
además de lo indicado en los literales b), dly e) del numeral6.7.3.

-

6.7.5. Cada funcionario es responsable de su rendición y se sujeta al descuentoi por plan¡lla, el
cual será presentado por el Subgerente de Tesorería a la Gerencia de Administración y

Finanzas para que autorice

y se canal¡ce a través de las Subgerencias de:

Recursos

Humanos.
6.7.6. Con la enüega de la Rendición del Gasto, el encargado del maneio del Fondo F¡.¡o para
Caja Chica deberá cancelar al ¡nteresado el RECIBO PROVTSTONAL DE CAJA CH|CA,
mencionado en el numeral 6.6.1 de la presente directiva.
6.7.7

D

o

.

Aquellos comprobantes que hayan s¡do em¡tidos en dólares amer¡canos o en euros,
formaran parte de la rendición de fondo para pago en efectivo, deb¡endo considerar la
responsable el t¡po de cambio de SUNAT (adjuntar impresión
Subgerenc¡a de Contab¡l¡dad cuando proceda a real¡zar la a
bErñr^r rf ,ffr¡^
oEi r}üt*t
establecer el monto en soles producto de tipo de cambio para
o5
rer§8

RENDICIÓN DEL RECIBO PROV¡S¡ONAT

, 2021
OE
.1. La Rendic¡ón del Basto real¡zado con dinero del Fondo Fijo pa Caja Chica, deberá
"realizarse tan solo adjuntando los comprobantes de pago den
d el pr.,^ de ,8 h^¡as
contados a part¡r del día s¡gu¡ente de rec¡b¡do el efect¡vo, ut¡l¡zan dd'ePAl[t$ff*cé*^ - v¿DRANo
RENDICIÓN DE RECIBO PROVICIONAL DE CAJA CHICA

jl

6.8.2. En caso que no se cumpla con rend¡r dentro del plazo prev¡sto, el responsable del Fondo
F¡io para Caja Chica, deberá informar al Subgerente de TesorerÍa y proyectar el
documento el cual se remitirá servidor públ¡co o funcionario solicitándole la rendición de
Bastos de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.6.2, 6.7.L y 5.7.3 de la Direct¡va, en el
d

ía.

6.8.3. Dé

no rendir el Subgerente de Tesorería procederá a ¡nformar a la

Gerenc¡a de

Admin¡strac¡ón y F¡nanzas para que se efectué el descuento por planilla.

6.9.

pROCEDTMTEñrTO DE CONTROL CUSTODTA Y CTERRE

6.9.1. El penúlt¡mo día del mes de dic¡embre, se deberá cerrar las operaciones con Cargo al
Fondo F¡jo para Caja Chica el saldo será revert¡do a la cuenta bancaria que fue afectada
con el último giro.
6.9.2. [a Subgerenc¡a de Contab¡lidad constatara que los formatos de requerim¡ento de Caja
Ch¡ca estén debidamente llenados consignando expresamente el monto en números y
letras, el dest¡no del Basto, la afectac¡ón presupuestal, nombre y f¡rma que identifique al
públ¡co solic¡tante y fecha de otor8am¡ento del fondo en efectivo. Asim¡smo, en la

(verificación

de

documentos que sustentan

el

gasto autor¡zado, certif¡cara

7 (lnc¡so c) de la Tercera D¡rposic¡ón Trans¡tor¡a de la Ley 28411
- Ley delSistema Nac¡onal de Presupuesto, la
Plan¡lla t-lñ¡ca puede ser afectada por los descuentos establecidos por Ley, por mandato jud¡c¡al y otros conceptos
aceptados por el serv¡dor o cesante y con visac¡ón del D¡rector 6eneral de Admin¡strac¡ón o qu¡en haga sus veces.

la

&
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autentic¡dad de los comprobantes y/o de las facturas y correlación de fechas. En el
reverso deberá constar del visto bueno del funcionario que autoriza el gasto, las
observaciones se detallaran en el acta correspond¡ente que se remit¡rá a la Gerenc¡a de
Admin¡stración y F¡nanzas, para que a través de ello se proceda con la subsanación
correspondiente.
6.9.3. El cierre del Fondo Füo para Caja Ch¡ca no debe exceder de un e.¡ercicio económico a
otro, es dec¡r que no supera el 31 de diciembre de cada año bajo responsabilidad del
funcionario o servidor público responsable del manejo de Fondo.
6.9.4. El responsable autor¡zado para el manejo del Fondo Füo para Caja Chica, verificara el
cumpl¡m¡ento de las formal¡dades para el otorgamiento del dinero en efect¡vo al
solic¡tante y su correspondiente rendición de gastos.

6.9.5.

La Subgerencia de Contab¡l¡dad y la Subgerencia de Tesorería d
acto que contravenga la presente D¡rectiva, así como propon ta

correcc¡ones y otros tendientes a lograr mayor efectividad en su

n.

I0.ARqUEOS Y CUSTODTA

o

.1.

o
m

Z

pl¡

v

El Gerente de Adm¡n¡strac¡ón

¡l .{ rlt¡r
Jr*i¡i¡
OE

y

Finanzas dispondrá a la Su

rencia de Con

l¡dad

cumpla con practicar arqueos sorpresivos periód¡camente,
acuerdo a lo establec¡do en las normas del Sistema Adm¡n¡st
rvo e
como a la Norma General de Tesorería, cuando lo considere co nven
e.

n
oa
se verif¡cara la documentac¡ón sustentatoria del requerimiento del gasto y las
rend¡ciones presentadas, fecha de otorgam¡ento de Caja Chica a los usuar¡os y la

rendic¡ón oportuna, copia de las actas serán archivadas para su verificación poster¡or.
6.70.2

La subgerenc¡a de Contabilidad levantara el acta correspondiente con

las

observaciones que hubiere, recomendando las medidas correctivas de ser necesarias.
Las actas recibidas por el responsable del manejo de Fondo F¡jo para Ca.¡a Chica y el
Subgerente de Contabil¡dad, será remitida al Gerente de Admin¡stración y F¡nanzas
para su conoc¡m¡ento a efectos de que disponga las acciones que correspondan.
6.10.3

Los arqueos tamb¡én podrán ser real¡zados por el Órgano de Control lnst¡tucional. Si
como consecuencia del arqueo se determ¡nara un fahante, se sol¡c¡tara al encargado

del fondo el descargo correspond¡ente, el cual será evaluado por el Subgerente de
Tesorería.
El resultado será puesto en conoc¡miento de la Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y finanzas

para las acciones que correspondan de acuerdo a Ley.
6.10.4.

El resultado de los arqueos deberán ser informados

a

los n¡veles

superiores

correspond¡entes.
6.10.5. S¡ el resultado del arqueo presentara sobrantes o faltantes, estos serán sustentados
por el responsable del manejo del Fondo F¡jo para Caja Ch¡ca y en caso de ausenc¡a de
este, será asumida por el suplénte designado mediante resolución y deberá
consignarse en el Acta de Arqueo, debiendo revertir el excedente o rePoner el faltante.
6.10.6. La Subgerenc¡a de Contab¡l¡dad, deberá rem¡t¡r una cop¡a or¡ginal del acta de los
arqueos pract¡cados a la Sub8erencia de Tesorería para su arch¡vo y custod¡a
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RESPONSABILIDAOES

7.1. El encargado de fondo para caja ch¡ca, bajo responsabilidad deberá adoptar medidas
correctivas a efectos de aplicar un criter¡o de racionalidad en el gasto al fondo fijo para
ca.¡a ch¡ca, orientado su ejecuc¡ón a la atenc¡ón de neces¡dades básicas, menudas y
urgentes.

7.2. fodo el personal de la municipalidad distrital de breña es responsable del estricto
cumplim¡ento de lo dispuesto en la d¡rectiva, con la superv¡s¡ón de los gerentes y
subgerentes.

7.3.

El subgerente de tesorería es responsable de informar a la gerencia de adm¡n¡strac¡ón y
finanzas la relación de las personas que no han cumplido con la rend¡c¡ón dentro de las 48
horas del rec¡bo prov¡s¡onal de caja chica. lnformadas la subgerencia de recursos humanos
será responsable de efectuar los descuentos por las rend¡ciones no efectuadas.

7.4. El incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la presente directiva será
sancionado de acuerdo a las normas v¡gentes y reglamento interno de personal de la
municipalidad d¡strital de breña, sin perju¡c¡o de las acciones c¡v¡les y penales que pueden

Drs
fo

con llevar, por el perju¡c¡o económ¡co que puedan generar.

.

o

I

Los funcionarios que autor¡zan los gastos, con cargo a fondo f¡
eiercer dicha facultad con cr¡ter¡o de auster¡dad y racional¡dad,
uso iniust¡f¡cado o desembolso indeb¡do que autor¡cen.

¡end!¿3ilH!¡gi*bé'l"¡ ^' ¡ifr.
*Ü, t§CPrar{^ rL ¡' "".

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
8.1.

La Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas promoverá un ordenam

cr¡ter¡os uniformes que contribuyan a un adecuado uso de los
acuerdo a la normat¡va v¡gente

","r..,"":,,8.d#21
toÉgmr*nf6F¡r'fis^^.
n,,^ i",
SEC'¡EY^Í¡|o Gtr ¡t r,.

8.2. El incumplimiento de las dispos¡ciones contenidas en la presente d¡rectiva Benerara
sanción adm¡nistrativa independ¡entemente de vigilar el estricto cumplim¡ento de la
presente d¡rectiva.

8.3. AutorÍcese el uso de la declarac¡ón jurada para sustentar los gastos excepcionales,
únicamente cuando se trate de gastos efectuados en lugares o conceptos para los cuales
no es pos¡ble obtener comprobante de pago reconocidos y emit¡dos de conformidad con
lo establecido por la sUNAT. La misma que deberá ser autor¡zado por la Gerencia de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

8.4. Los gastos por movilidad local individual serán rendidos mediante declaración jurada,
detallando EL NoMBRE DE USUARIO DE LA UNIDAD ORGANICAS y el recorr¡do, para tal
efecto se aprueba el anexo No 2 DECLARACIÓN JURADA POR MOVILIDAD que forma parte
de la presente directiva.

a)

Las unidades deberán planificar y programar las actividades, como la remisión de
documentos, con la finalidad de restring¡r el desplazam¡ento de servidor públ¡co en
comis¡ón de serv¡c¡o, y de esta manera rac¡onal¡zar elSasto en movilidad.

b)

de los titulares de las unidades orgánicas, determinar de acuerdo a
la naturaleza de la com¡sión de servicio, el tipo de mov¡lidad (transporte particular o
Es responsabilidad

público), que deba utilizar el comisionado.

3

En el

campo de Régimen
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talf¡n debe cons¡derar:

Toda área que requiera dejar documentos a ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas o pr¡vadas, lo
real¡zará a través de la Subgerente de Trámite Documentario, Archivo Central y
reg¡stro C¡v¡1, salvo casos excepcionales.

¡i.

Autor¡zar la movilidad de transporte público urbano cuando el desplazam¡ento sea
para activ¡dades de rut¡na, que no son importantes.

¡¡i. Autorizar la movilidad de tránsporte público urbano cuando el desplazamiento sea
para activ¡dades de rutina, que no son imprevistas.

la movilidad en transporte particular para la as¡stenc¡a a reun¡ones
oficiales de trabajo. En caso por cada cuatro asistentes a un mismo evento, utilizará

¡v. Autor¡zar

un solo taxi.

v. Si uno o más de los
{)

as¡stentes a las reun¡ones de trabajo usa para su
desplazamientd un vehículo de La Municipal¡dad o alqu¡lado por él o ella, está
obligado a fac¡l¡tar dicho medio a los demás as¡stentes, hasta la capacidad del

Si

,(,

vehículo.

<)

O

5.
o

Las sol¡c¡tudes de Fondo a través del Anexo N" 1- recibo prov¡sional de caja chica, no será
em¡tido a aquellos servidores públicos o func¡onar¡os que por más
,0r0
incumplido presentar la rend¡ción dentro del plazo de 48 horas.

ts ccp'r

IX.

ra

0€I

,f, Yr€i^
0r6u'r

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINATES

o¡str¡tardo#*r,

9.1. Los responsables de las unidades orgánicas de la Municipalidad
sujetaran a lo establecido en la presente direct¡va, ejecutando las acc¡ones ¡nternas
necesarias para rac¡onal¡zar el gasto.
lvr, ,u§ [ilRtOJ€ AtCAnr^", utoRA
-CiÉtaRlo GElrtk^r
9.2. La Secretaría General se encargará de la difusión de la presente D¡
las Gerencias y Subgerenc¡as de La Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña, para los f¡nes de su
estr¡cto cumpl¡miento.

9.3. El encargado del Fondo tendrá un plazo de 30 días calendarios para hacer efectiva la
cancelación del recibo de movilidad y lo comprobantes de pago, salvo excepciones
deb¡damente just¡f¡cadas con ¡nformes de los Gerentes y Subgerentes, los mismos que de
corresponder serán autorizado por el Gerente de Administrac¡ón y F¡nanzas.

9.4.

delfondo Fiio para Ca.¡a Chica, llevará un reg¡stro de los Recibos Provis¡onales
de ca.ia chica con los cuales se entrega fondos de caja ch¡ca a funcionarios y servidores
El encargado

públicos de la Ent¡dad.

9.5.

La presente d¡rectiva entrará en vigencia a part¡r del dÍa sigu¡ente de su aprobación por el

despacho de Alcaldía.

9.6.

En lo no previsto por esta d¡rect¡va, corresponde al Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas,

adoptar las medidas necesarias para cumplir con la finalidad establec¡da en la presente
Direcl¡va, de acuerdo a la normat¡v¡dad viBente.

9.7. Está prohibido la conformac¡ón de fondos Espec¡ales o de naturaleza o característ¡cas
sim¡lares al Fondo F¡io para Ca¡a ch¡ca, cualquiera sea su denominac¡ón bajo

O

¿fLI¿
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DI s
rs

responsabil¡dad de la Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas, salvo lo establecido en el
artículo 40.e de d¡rectiva de Tesorería N' 001-2007 -EF/77.15.

(:.i

ANEXOS

Forman parte de la presente D¡rectiva lo siSuiente:
Anexo N' I - Recibo Provisional de caja Ch¡ca.
Anexo N' 2 - Declaración Jurada por movil¡dad.
Anexo N' 3 - Declarac¡ón Jurada de gasto.

-

Anexo N' 4 - Rendic¡ón de Rec¡bo Provisional de Caja Chica.
Anexo N" 5 - Rend¡c¡ón de Fondo F¡jo para Caja Ch¡ca para Reposición y/o Cierre.

Jl!

.
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D¡rectiva de Tesorería N" OO1-2007-E F/77 .75, de fecha 8 de abr¡l 2009, modificación artículo 40
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1

N"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
SU BGERE NCIA DE TESORERíA

2o

s/

RECIBO PROVISIONAT DE CAJA CHICA

$$Xtructn,
{¡r ro¡0,
nÉc lw¡ t't
:

1l

\t
'Wi
\.\X

He recib¡do del encargado del Fondo de Caja ch¡ca de La Municipalidad distr¡tal de Breña al suma de

soles

concepto

5/-

por

de

Breña,.,....de.............................. de 20....,

V" B.
Autor¡zado por:
DNI N": .........

.¡
ts

2

,,

F¡rma

Iñ

Declarac¡ón ,urada

La rendición de cuenta se realizará en un plazo no mayor de 48 horas poster¡ores a su recepción, autor¡zando se me descuente en la plan¡lla de
remunerac¡ones, contrato Adm¡n¡strat¡vo en caso de incumplir con la rendición de cuenta deb¡damente documentada en la forma y plazo conforme a lo
establec¡do en la D¡rectiva en el Artículo 6" numeral 6.1
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ANEXO N" 2
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DECLARACIÓN JURADA POR MOVITIDAD
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ANEXO N' 3

FONDO FUO PARA CAJA CHICA

DECTARACIÓN JURADA DE GASTO

Yo

......ident¡ficado con
pl¡m¡ento a lo establecido en el artículo 71' de la D¡rectiva N" 0OI-2O07-EF/77.15 declaro bajo
de
¡dad con lo establecido por la 5UNAT, declaro haber real¡zado los s¡gu¡entes gastos

nto que no ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emit¡dos

a

META
ACTIVIDAD

FIRMA

V'B' - Gerente o Subgerente

D.N.t. N".........

NUMERAL 7,7 LA DECTARACION JUADA de gasto fomato N'4, es un documento sustentatorio de
gastos, únicamente cuando se trate de casos de lugares o conceptos en las que no sea posible
obtener comprobantes de pago reconocidos y emit¡dos de conformidad con lo establecido por la
SUNAT, no deberá exceder el 10 por ciento (10%) de una Un¡dad lmpos¡tiva Tributar¡a (UlT)v¡gente en
el año 2018.
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ANEXO N" 5
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